
PROBLEMAS DE OPTIMIZACIÓN
Matemáticas II        (2ºBachillerato)

1. Una pista de entrenamiento consta de dos semicírculos adosados en los lados opuestos
de un rectángulo. Si su perímetro es de 12 m, hallar las dimensiones que hacen máxima 
el área de la región rectangular.

2. Un triángulo rectángulo está formado por los semiejes positivos y una recta que pasa 
por el punto (3,2) . Hallar los vértices de modo que su área sea mínima.

3. Se quiere construir un recipiente cilíndrico de base circular con tapa y una capacidad 
para 600 cm³ .  Calcular sus dimensiones que debe tener para que se requiera la mínima 
cantidad de material en su construcción. (Considerar que 1 litro = 1 dm³. )

4. Un cilindro circular recto ha de contener 250 cm3 de refresco y usar la mínima 
cantidad posible de material para su construcción. ¿Cuáles deben ser sus dimensiones?

5. Determine el volumen máximo posible de un cilindro circular recto si el área total de 
su superficie, incluyendo las dos bases circulares, es de 150 cm2.

6. Dos puntos A, B se encuentran en la orilla de una playa recta, separados 6 km entre sí.
Un punto C esta frente a B a 3 km en el mar. Cuesta 400€  tender 1 km de tubería en la 
playa y 500€  en el mar. Determine la forma más económica de trazar la tubería desde A 
hasta C. (No necesariamente debe pasar por B.)

7. Dos barcos salen al mismo tiempo; uno de un muelle, con dirección sur y con 
velocidad de 20 km/h. El otro parte hacia el muelle desde un punto que se encuentra a 
15 km al oeste, a 10 km/h. ¿En qué momento se encuentran más próximos estos dos 
navíos?

8. A las 13:00 horas un barco A se encuentra 20 millas al sur del barco B y viaja hacia el 
norte a 15 millas/h. El barco B navega hacia el oeste a 10 millas/h. ¿A qué hora se 
alcanza la distancia mínima entre las dos embarcaciones?

9.  Una página ha de contener 30 cm2 de texto. Los márgenes superior e inferior deben 
ser de 2 cm y los laterales de 1 cm. Hallar las dimensiones de la página que permiten 
ahorrar más papel.

10. Se desea construir un tanque de acero con la forma de un cilindro circular recto y 
semiesferas en los extremos para almacenar gas propano. El costo por pie cuadrado de 
los extremos es el doble de la parte cilíndrica. ¿Qué dimensiones minimizan el costo si 
la capacidad deseada es de 10 metros cúbicos?


